22 de Junio de 2021
Mis estimados feligreses,
A partir del 18 de junio de 2021, la Diócesis de San José ha publicado el nuevo Protocolo de Distancia
Social para todas las parroquias de la diócesis. Este nuevo protocolo está en línea con los mandatos del
Departamento de Salud del Condado de Santa Clara y la División de Seguridad y Salud Ocupacional de
California (CAL-OSHA).

A partir del 1 de julio al 15 de agosto de 2021, la siguiente será la información general para el
nuevo protocolo que se implementará en nuestra parroquia:
I. Adoración en interiores
II. Adoración al aire libre
III. Horario de misas
IV. Capilla de Adoración y Misa de Sanación del Primer Viernes
V. Oficina parroquial
Nota: Quédese en casa si se siente mal; dio positivo por COVID o sabe que ha estado
expuesto a una persona que es COVID positivo.
I.

ADORACIÓN EN INTERIORES
A. Equipo de protección personal (EPP: es decir, máscaras)
a. Feligreses: (No se les preguntará a los feligreses si están vacunados o no, este asunto
quedará bajo la honesta discreción del feligrés).
i. A los feligreses no vacunados, incluidos los menores, se les pide que sigan
usando máscaras en el interior. Los niños de 2 a 11 años deben usar máscaras,
porque actualmente no son elegibles para las vacunas y, por lo tanto, “no están
vacunados.”
ii. Se anima a los feligreses vacunados, pero no se les exige, que usen máscaras en
el interior.
b. Ministros litúrgicos: Todos los ministros litúrgicos, incluido el clero, deben usar
máscaras mientras llevan a cabo su ministerio al menos 3 pies. de otros (es decir,
ministros de comunión, ujieres, lectores, sacristanes, operadores de Zoom, etc.). Sin
embargo, los Ministros de Música no pueden usar máscaras mientras cantan si tienen 6
pies. lejos de los demás.
B. Capacidad en la iglesia
a. Permitiremos que tantos feligreses como el espacio de nuestra iglesia permita unirse a la
Misa en el interior, hasta 3 pies. Se mantiene el distanciamiento entre hogares. Si su
hogar elige no estar adentro, o habrá un desbordamiento, el espacio abierto en la puerta
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principal de la iglesia estará disponible. Si es posible, traiga sus propias sillas portátiles
en caso de que necesite usarlas.
b. No se requerirán registros para la Misa en interiores.

C. Saneamiento
a. Todos deben desinfectarse las manos al entrar al lugar de culto y antes de recibir la
Comunión. Los ministros de la comunión deben desinfectarse las manos justo antes de
distribuir la Eucaristía.
II.

MISA AL AIRE LIBRE:
Nota: No habrá Misa al aire libre a partir del 1 de julio de 2021. En su lugar, el exterior se
utilizará como una opción para los feligreses que prefieren estar al aire libre, o cuando se
desborde la capacidad de asientos dentro de la iglesia, ya que se está celebrando la Misa en el
interior. Los feligreses pueden quedarse en sus autos y conectarse a la estación 88.3 FM, o
colocar sus sillas portátiles en el espacio abierto en la puerta principal de la iglesia. No se
requerirá registro.

A. Equipo de protección personal (EPP: es decir, máscaras)
a. Feligreses:
i. Los feligreses no están obligados a usar máscaras al aire libre siempre que se
mantenga el distanciamiento social entre los hogares.
b. Ministros litúrgicos: Todos los ministros litúrgicos, incluido el clero, deben usar
máscaras mientras llevan a cabo su ministerio al menos 3 pies. de otros (es decir,
ministros de comunión, ujieres, lectores, sacristanes, operadores de Zoom, etc.). Sin
embargo, los Ministros de Música no pueden usar máscaras mientras cantan si tienen 6
pies. lejos de los demás.
B. Saneamiento
a. Todos deben desinfectarse las manos al entrar al lugar de culto y antes de recibir la
Comunión. Los ministros de la comunión deben desinfectarse las manos justo antes de
distribuir la Eucaristía.
C. Distribución de la comunión
a. Los Ministros de la Eucaristía distribuirán el Cuerpo de Cristo a los que están afuera en el
frente de la iglesia y alrededor del estacionamiento. Si está en su automóvil, encienda las
luces intermitentes de emergencia para que el ministro de la comunión pueda acercarse a
usted y a su hogar.
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III.

HORARIO DE MISA:
a. El siguiente horario de misas se aplicará a partir del 1 de julio de 2021. El acceso a Zoom
seguirá estando disponible para todos los que deseen unirse a nuestra misa, tanto la misa
diaria como las misas de fin de semana. El ID de acceso será el mismo: 415273 8903.
a. Misa diaria (de lunes a viernes): 9:30 am Interior y Zoom
b. Misas de fin de semana: Interior y Zoom
a. Sábado: Confesiones- (en la iglesia después de un distanciamiento social de 3
pies, en la sala de Notre Dame; o con cita previa)
Misa de vigilia del sábado (Inglés): 5:00 pm
Domingo: (Inglés) 7:00 am, 9:00 am, 11:00 am
(Español) 1:00 pm

IV.

CAPILLA DE ADORACIÓN Y MISA DE SANACIÓN DEL PRIMER VIERNES (y
Adoración):
a. La Capilla de Adoración y la Misa de Sanación del Primer Viernes (y la Adoración
después) aún estarán en espera y estarán sujetas a revisión en Agosto de 2021.
OFICINA PARROQUIAL
a. La oficina parroquial no estará abierta al público en este momento; Hacemos nuestro
mejor esfuerzo para satisfacer sus necesidades a través de nuestro teléfono y sistema de
correo electrónico. La apertura de la oficina parroquial estará sujeta a revisión en Agosto
de 2021.

V.

¡Muchas gracias por su apoyo continuo y por su paciencia y comprensión! Por favor, mantengamos el uno
al otro en oración.
Respetuosamente,

P. Angelo David
Pastor
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